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LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS ESPACIOS NATURALES 
 

I. PRELIMINAR 
 

Planteamiento del Estudio. Relaciones entre el espacio y el derecho. 
 

1.  Presentación. 
 

Este libro tiene su origen en un ensayo que, bajo el mismo título, publicamos 
sus autores hace veinte años. Integrado en la serie Monografías del CEOTMA1, 
organismo ya desaparecido, su contenido fue difundido dentro de un reducido 
círculo de especialistas, no necesariamente profesionales del Derecho todos ellos. 
Es bien sabido que los organismos públicos -sobre todo los de vida corta- no tienen 
una buena distribución comercial de sus obras y nada tuvo de extrañar su corto 
alcance. Nuestra intención al redactar aquellas páginas era ayudar a quienes 
entonces tenían responsabilidades en materia de Ordenación del Territorio y 
protección de la Naturaleza y con eso nos conformamos. 
 
  La buena semilla prende siempre. Desde aquel trabajo, nunca llegamos a 
alejarnos del todo de las preocupaciones ambientales. Una y otra vez nos fuimos 
encontrando con esta temática en trabajos tan dispares como el Derecho de Aguas2, 
los Costes de Transición a la Competencia en el Sector Eléctrico3 o los Derechos 
Humanos de las Generaciones Futuras4. A lo largo del tiempo, tuvimos ocasión de 

                                                 
1 Fue la nº 15, publicada en Madrid en 1982. No tuvo mucha difusión, pero para 

aquellos interesados en buscarla hoy anotaremos aquí su I.S.B.N.: 84-7433-224-9.    
2 Véase, por ejemplo, DE LA CUÉTARA “El nuevo régimen de las Aguas subterráneas en 
España” Tecnos, Madrid, 1989; ARIÑO ORTIZ Y SASTRE BECEIRO “Leyes de Aguas y 
política hidráulica en España”, Ed. Comares, Granada, 1999.  
3 ARIÑO ORTIZ, DE QUINTO ROMERO y LÓPEZ DE CASTRO GARCÍA-MORATO “Costes de 
transición a la competencia (sector eléctrico)” Fundación de Estudios de Regulación 

Madrid 1999. Véase también ARIÑO ORTIZ y LÓPEZ DE CASTRO GARCÍA-MORATO “El 
sistema eléctrico español. Regulación y competencia” Montecorvo Madrid 1998. 
4 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA “Los derechos humanos de las generaciones futuras” 

UNESCO - Cousteau Society, Meeting of experts, Bruylant, Univ. La Laguna, 1994 
(entre los treinta expertos participantes figuró J.M. de  la Cuétara). 
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comprobar una y otra vez la implicación del Derecho Energético con el Derecho 
Ambiental; la del Urbanismo con el Medio Ambiente5; incluso la del Derecho 
Agrario con el ambiental, reflejada en el nuevo apelativo - de creciente éxito- de 
“Derecho Agroambiental”. Observamos la apertura  en la grandes empresas de 
servicios locales de una rama de “servicios ambientales” cada vez más importante6. 
Atendimos al constante desarrollo de nuevas figuras de protección de espacios, a 
medida que las Comunidades Autónomas iban desarrollando sus competencia en 
estas materias; y, como no, en la actividad profesional de Ariño y Asociados. 
Abogados, ambos hemos tenido numerosas ocasiones de trabajar en cuestiones 
ambientales y, concretamente, en temas relativos a algunos de los muchos espacios 
naturales protegidos que abundan en nuestra geografía. 
 
 En este proceso, era inevitable el reencuentro con nuestro ensayo de 1982. 
En él, nos vimos gratamente sorprendidos al comprobar que la mayor parte de las 
ideas entonces sostenidas conservaban su validez. Para decirlo sin falsa modestia,  
apreciamos una cierta “frescura” en los planteamientos y las tesis de hace cuatro 
lustros. Eso fue lo que nos animó a acometer la presente publicación.  
 
 No se trata de una reedición, ni siquiera de una reedición actualizada. 
Tampoco es una obra totalmente nueva. Lo que ofrecemos hoy al lector es una 
visión actual de la obra de entonces. En su momento construimos un ensayo 
jurídico, que hoy -creemos- conserva su validez; ése es el ensayo  que contienen 
estas páginas. El núcleo de las ideas de entonces se conserva: la clave sigue estando 
en el modo en que se proceda a la singularización de los espacios a proteger y las 
limitaciones singulares siguen siendo indemnizables. Lo que cambia es la 
presentación y, naturalmente, las referencias al Derecho positivo,  tan alterado en 
las dos últimas décadas. Desde otro punto de vista, cambia la estructura de 
capítulos y la descripción del entorno normativo, mientras que se conservan la 
metodología y las tesis propuestas; hemos pensado que con ello mantendríamos la 

                                                 
5 Reflejada en la adición de la expresión “y del Medio Ambiente” al título de la 

prestigiosa Revista de Derecho Urbanístico española.   
6 Estas empresas, por ejemplo, fueron desarrollando sus clásicos servicios de 

“recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos” en una amplia gama de 

actividades que incluyen plantas de reciclado, compostaje u otros tratamientos, 

reconversión de antiguos vertederos en parques urbanos, empresas de producción de 
energía a partir de los residuos (por fermentación o combustión) etc.  
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sustancia del ensayo original, aportando algo de valor añadido al actualizar su 
entorno normativo. 
 
 ¿Es, acaso, demasiado osado que tratemos de mantener el valor de unas 
ideas producidas veinte años atrás, tras tantos cambios?. Nosotros mismos nos 
hemos planteado tal pregunta y la respuesta es que no, que, en el fondo, no hay hoy 
sobre el tapete muchas más ideas que las que tuvieron los promotores de nuestro 
primer Parque Nacional, el de Covadonga, creado ochenta y cinco años atrás, y que 
los problemas y soluciones de hace veinte años no han envejecido tanto. Está por 
hacer la historia del Derecho público post-constitucional español7, y algún día 
corregiremos la maraña legislativa desaforada, apresurada y tantas veces 
multicopiada que ha sido el resultado imprevisto de nuestro sistema autonómico; 
pero lo que es indudable es que, bajo la hojarasca normativa y bajo la diversidad 
terminológica,  el Derecho Ambiental autonómico contemporáneo sigue 
alimentándose de sus raíces estatales y, éstas, del “descubrimiento” de lo ecológico 
de los años setenta. Los cambios son más de apariencia que de sustancia. 
 
 Por eso la metodología que desarrollamos a continuación y el 
planteamiento de base, “Espacio y Derecho”, que le siguen, son los del texto 
original, con las citas y referencias entonces incluidas. A diferencia de la segunda 
parte del libro, dedicada a los principales instrumentos jurídicos aplicables a la 
protección de la naturaleza, no ha habido aquí actualización o modernización 
alguna. Quien no encuentre satisfactorios estos textos, no debe seguir adelante en 
la lectura; este trabajo nunca pretendió ser un “manual de técnica jurídica 
ambiental” sino una contribución a su perfeccionamiento; hoy más que nunca, 
tales contribuciones son necesarias; aquí está la nuestra, para lo que pueda valer.      
    

 
2. Planteamiento del estudio 
 

2.1. Delimitación del objeto del estudio 
 

                                                 
7 En España, con la excepción de Alfredo Gallego Anabitarte, carecemos de 

historiadores de la evolución de nuestro Derecho Administrativo y Constitucional. 
Véase su última publicación “Formación y enseñanza del Derecho Público en España 
(1769-2000). Un ensayo crítico” Pons. Madrid 2003.   
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En la mayoría de los estudios jurídicos es costumbre dedicar el primer 
epígrafe a la delimitación conceptual del objeto sobre el que recaen; pues bien, en 
el que ahora da comienzo es obligado ser fieles a dicha costumbre, pues en cuanto 
a Derecho Ambiental se trata todo se vuelve impreciso, desde el significado de 
muchos vocablos con los que nos tropezamos reiteradamente, hasta la simple 
determinación de qué es lo que cada autor está considerando en un momento 
dado. Puede decirse que, por no existir acuerdo, ni siquiera la expresión “medio 
ambiente” está consolidada pues mientras que autores como MARTÍN MATEO la 
rechazan tajantemente8, aparece utilizada -no siempre con el mismo significado- 
en organismos administrativos9, en normas de todo tipo10, en recopilaciones 
legislativas11, en documentos internacionales12, en monografías13, o en artículos de 
revista del más diverso enfoque y contenido14. Finalmente, este mismo término se 
usa para centrar estudios colectivos interdisciplinares, en los que geógrafos, 
ecólogos, penalistas o administrativas ofrecen su visión de la materia analizada15. 

                                                 
8 MARTÍN MATEO, R. Derecho Ambiental, I.E.A.L., Madrid, 1977, pág. 71. 
9 Para utilizar como ejemplo un solo organismo, señalar la existencia de la Comisión 

Interministerial del Medio Ambiente, organizada por el Decreto de 23 de abril de 1977. 
10 Incluida la norma del máximo rango, la Constitución: véanse los artículos 45 y 

149.23º. 
11 Es muy reciente la realizada por la editorial CIVITAS con el título Legislación sobre 
el Medio Ambiente Natural, 2 vols., Madrid 1979. 
12 O.C.D.E. Problemas de economía del Medio Ambiente, ed. Española I.D.E., Madrid 

1973. 
13 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ El medio ambiente y las vecindades industriales, I.E.A.L., 

Madrid 1973. EDMUNDS y LETEY Ordenación y gestión del medio ambiente, trad. Esp. 

I.E.A.L., Madrid 1975. CHANLETT La protección del medio ambiente, trad. Esp. I.E.A.L., 

Madrid 1976.  
14 Sociólogo: DÍEZ NICOLÁS La Ciudad como Medio Ambiente, P.P.V.L. nº XIV 1974,págs. 

187 y ss. Hacendístico: ÁLVAREZ RENDUELES La Hacienda Pública y el Medio Ambiente, 
R.D.A.F. nº 41, 1975, págs. 265 y ss. Urbanístico: DE TERÁN TROYANO Sobre el control 
del Medio Ambiente y otras utopías, R.D.A.F. nº 41, 1975, págs. 299 y ss. De Derecho 

Administrativo General: MARTÍN REBOLLO Medio Ambiente y Responsabilidad de la 
Administración, R.E.D.A., nº 11, 1976, págs. 639 y ss. O. De Derecho Local: DE LA 

VALLINA VELARDE Reforma de la Administración Local y organización Administrativa del 
Medio Ambiente, R.E.V.L. nº 189, págs. 9 y ss. 1976. 
15 Los más recientes son: Conservación del medio ambiente, número monográfico de la 
Revista de la Universidad Complutense, vol XXV, nº 105, Madrid 1976; Aspectos 
económicos y jurídicos del medio ambiente, nº 3, 1980 de la Revista del Instituto de 

Estudios Económicos, Madrid, 1980; Medio ambiente y Derecho , C.E.O.T.M.A., serie 
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El primer problema que se plantea ante esta situación y de cara ya al tema 

que aquí interesa, es determinar si existen dos conceptos y objetivos diferenciados, 
uno de protección del medio ambiente y otro de protección de la naturaleza16, que 
implicarían metodologías de penetración distintas. Y, de entrada, hay que decir que 
en cualquier caso la idea de protección es común a ambos17 por lo que las 
diferencias habrán de buscarse en el objeto protegido o en el hecho regulado en las 
normas dedicadas a cada una de las dos protecciones. 

 
En cuanto al objeto, es patente que el medio ambiente es más amplio que la 

naturaleza, al menos si tomamos esta última en su acepción estricta de “medio 
ambiente natural”. Todo lo natural es ambiental, pero no todo lo ambiental es 
natural. En la polémica de si en los estudios ambientales deben ser integrados los 
concernientes al medio ambiente urbano aquí partimos decididamente de que, en 
efecto, así es18, por más que sus características artificiales hagan a este hábitat 
perfectamente separable del mundo natural. Por lo que respecta al hecho regulado 
en las normas, se aprecia también una cierta diferencia, aunque ahora no es la que 
tiene la parte con el todo, sino la que se deriva de una distinta preocupación sobre 
las agresiones que pueden sufrir el medio ambiente en general y la Naturaleza en 

                                                                                                                                               
monografías nº 4, Madrid 1981; Ecología y medio ambiente, nº 190 de D.A. 

(Extraordinario), Madrid, 1981. 
16 Como parece dar a entender MILLÁN LÓPEZ al rotular su trabajo: Defensa de la 
Naturaleza y protección del Medio Ambiente. Consideraciones Generales, R.D.A.F. nº 

43, 1976, págs. 151 y ss. 
17 Para el Medio Ambiente se encuentra muy extendido el planteamiento realizado en 

la Conferencia de Estocolmo de “mantener para las generaciones venideras el aire, el 

agua, la tierra y los animales y plantas de que de toda vida depende”. En ese sentido, 
ARROLLO GÓMEZ, La problemática del Medio Ambiente, D.A. nº 140, 1971, págs. 46 y ss. 

CARCELLER  FERNÁNDEZ, La Ley de protección del ambiente atmosférico y las 
Corporaciones Locales, R.E.V.L. nº 178, 1973, pág 238. Para la protección de la 

Naturaleza no es necesario traer a colación ninguna cita, puesto que el presente 

trabajo se dedica en su integridad a examinar uno de los aspectos fundamentales de 
esta protección. No obstante, debe exceptuarse el trabajo de LÓPEZ RAMÓN La 
conservación de la Naturaleza. Los espacios naturales protegidos, Studia albornotiana 

XLIV, publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, Zaragoza, 1980, 

instrumento de consulta obligada en la materia. 
18 La postura contraria en ARROLLO GÓMEZ La problemática del medio ambiente, cit. 
págs. 46 y 69. También en Elementos de una política del medio ambiente, D.A. nº 145, 

1972, pág. 80. 
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particular. En un caso es casi siempre la contaminación y en otro la destrucción 
de los elementos tangibles de la Naturaleza. MARTÍN MATEO, por ejemplo, en su 
deseo de concretar al máximo qué es lo que contempla el Derecho Ambiental, 
acaba diciendo que es “en definitiva el agua y el aire, vehículos básicos de 
transmisión, soporte y factores esenciales para la existencia del hombre sobre la 
tierra19” a los que habría que añadir que constituyen los ámbitos básicos donde 
puede producirse la contaminación. Esto está ya lejos, por ejemplo, del contenido 
de la legislación básica que se ha de considerar en este estudio, la Ley de Espacios 
Naturales Protegidos y su sucesiva, La Ley de Conservación de Espacios Naturales. 

 
Para aclarar este tema, puede establecerse que la diferencia existe más a nivel 

sistemático y metodológico que a nivel ontológico20. Si se opta por un punto de 
vista medio-ambiental, obras generales como las de MARTÍN MATEO citada, o la de 
DESPAX21, presentarán un índice distinto del que tendrían si enfocaran en primer 
lugar la protección de la Naturaleza, como hace LAMARQUE22. 

 
El estudio que aquí se ha de realizar sobre los espacios naturales se incardina 

de lleno en la segunda de las perspectivas mencionadas, la de la protección de la 
Naturaleza, centrándose concretamente en todo lo que hace referencia a la 
defensa de las características y valores de una determinada porción del 
territorio. En otras palabras, el objeto central de nuestro estudio son los 
problemas del medio natural23. 

 
Dicho esto, conviene hacer a renglón seguido una nueva precisión, en cuanto 

a la forma de entender y considerar los “espacios naturales”. Un simple ejemplo 

                                                 
19 MARTÍN MATEO Derecho Ambiental, cit. pág. 79. Esta perspectiva es llevada  a su 

extremo por SEOANEZ CALVO y RODRÍGUEZ RAMOS La contaminación ambiental. Nuevos 

planteamientos técnicos y jurídicos, Instituto de Criminología, Universidad 

Complutense, Madrid 1978. 
20 Vid. LÓPEZ RAMÓN La conservación de la Naturaleza…, cit. págs. 35 y 55. 
21 DESPAX Droit de l’environnement, LITEC, París, 1979. Este autor ya se había 

preocupado con anterioridad de termas de contaminación: La Pollution des eaux et ses 
problèbles juridiques, LITEC, París, 1968.  
22 Lamarque Droit de la protection de la nature et de l’environnement, L.G.D.J., París, 

1973. 
23 Este es precisamente el título de un trabajo de Paluzie: Los problemas del medio 
natural (legislación sobre protección y ordenación de los espacios naturales), R.D.U. nº 

51, 1977, págs. 61 y ss. 
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servirá para ilustrar las distintas posibilidades. La noción de “espacio natural” 
parece responder a la de una porción de terreno no alterada por la mano del 
hombre, y, en realidad este es el sentido que le dan los países de asentamiento 
reciente de la población y escasa densidad demográfica, por la sencilla razón de 
que disponen de espacios de este tipo24. Pero en países  más “viejos”, poblados con 
la dispersión típica de los asentamientos de la Edad Media, y densamente 
habitados en la actualidad, los espacios naturales tienen que aceptar forzosamente 
la presencia del hombre que, por lo demás, no es totalmente antinatural25. 

 
A estas dos formas básicas de entender los espacios naturales26 pueden 

añadirse muchas otras. Los urbanistas por ejemplo, usan un concepto de “espacios 
abiertos”, “cinturones verdes”, etc., distinto del de los ecólogos y pensando 
fundamentalmente en poner lindes y separaciones entre zonas netamente 
urbanas27; los ecólogos, por su parte, pueden considerar que la propia ciudad es a 
su modo un “espacio natural”, al menos para algunas clases de pájaros o insectos 

                                                 
24 Como países más representativos véase: para CANADA, el conjunto de trabajos 
recogidos en Nelson (Dr.) Canadian Parks in perspective, Québec, 1970 
25 Una aproximación a la situación en Europa puede lograrse con la siguiente 
bibliografía: CHERRY National parks and recreation in the country side, H.M.S.O., 

Londres 1975; NATURE CONSERVANCY COUNCIL Nature conservation in the United 
Kingdom, Nature Conservancy Council, Londres, 1978; BARET JE Parcs nationaux, 

parcs regionaux et reserves analogues, Université de droit, d’economie et des sciences, 
Aix-en-Provence, 1976; MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT Les parcs 
nationaux et les parcs naturels regionaux, S.I.R.A.E., París, 1977; ITALIA NOSTRA Italia 
Nostra: la difesa del territorio, Mondadori, Miliano, 1976; BORTOLOTTI e. Al. La 

conservazione dell’ambiente naturale (legislazione statale e regionale), edagricole, 
Bologna, 1976. 
26 Con grandes repercusiones jurídicas y de organización administrativa de la 

protección. Así el sistema de parques nacionales de grandes extensiones del terreno 

deshabitado de titularidad pública nacido en EE.UU. en el siglo pasado, no fue posible 

transplantarlo a Europa sin modificaciones sustanciales. La propiedad de la tierra, los 
intereses de los núcleos habitados omnipresentes, así como las situaciones fácticas 

determinan en la mayoría de las ocasiones un distinto modo de regular y gestionar los 

parques que se califican de “nacionales”. 
27 En Francia son abundantes los ejemplos de dicha utilización. Véase, como muestra, 
MEAR, La trame vert de la region parisienne. Localisation, différentitión, foctions des 
espaces non construits. Propositions pour une politique d’amenagement, Ministére de 

l’Agriculture, París, 1975, en relación con MICOUD et al. Fonctions et enjeux del Parcs 
naturels regionaux periurbans. L’example du parc du Pilar, Centre de recherches et 

d’etudes sociologiques apliquées de la Loire. Saint Etienne, 1977. 
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que encuentran en ella su nicho ecológico; pero al mismo tiempo pueden estimar 
que otras áreas, de características naturales aunque acondicionadas por el hombre, 
nada tienen que ver con los auténticos espacios naturales, calificando aquello, que 
para el hombre de cuidad es pura Naturaleza, de simple área de recreo o 
esparcimiento28. La disparidad de opiniones se recoge a nivel legislativo, y así, la 
Ley de Caza puede tener un concepto de espacio natural no coincidente con el de la 
Ley del Suelo, que a su vez puede ser distinto al de la Ley de Montes, situación que 
la Ley de “Espacios Naturales Protegidos” resuelve a unos efectos, pero no a otros. 

 
Es, pues, necesario dejar claro desde un principio cuál es el punto de 

referencia que aquí se ha de tomar cuando se use la expresión “espacio natural 
susceptible de protección”. A estos efectos, nuestro centro de interés es la efectiva 
protección de los espacios naturales calificados administrativamente como tales por 
requerir una protección especial. Veamos con mayor detenimiento cada uno de los 
elementos contenidos en esta frase. 

 
En primer lugar, se trata de espacios considerados administrativamente 

dignos de protección29. Aquí no vamos a entrar en la polémica de si para 
considerarlo natural un trozo de terreno debe permanecer inalterado o en qué 
cuantía serían admisibles las alteraciones. Utilizamos el término “natural” como 
punto de referencia, como indicativo de que no se trata de una cuestión de suelo 
urbano, pero no en cuanto concepto equivalente a “área virgen” del que poder 
extraer calificaciones jurídicas plenamente determinadas. 

 
Lo que sí es determinante desde nuestro punto de vista es que el espacio sea 

considerado susceptible de protección por órganos del poder público en ejercicio 

                                                 
28 Piénsese en un monte repoblado de pinos y preparado con aparcamientos y zonas 

libres facilitando el acceso de excursionistas. Para muchos ecólogos radicales esta 
manipulación artificial del monte sería rechazable, habiéndose calificado de “crimen 

ecológico” repoblaciones realizadas con especies arbóreas distintas de las originales. 
Un comentario crítico sobre repoblaciones forestales lo realiza CASTROVIEJO El medio 
rural y las repoblaciones forestales, en Castroviejo y Otros Ecología y política en 
España, ed. Blume, Madrid, 1978, págs. 193 y ss. 
29 En este sentido, sería adecuada la terminología de “espacios protegibles”, usada en 

algunos estudios. Vid. DOCAVO ALBERTI El catálogo provincial de espacios naturales 
protegibles y su problemática, R.E.V.L. nº 193, 1977, págs. 117 y ss. PALUZIE I MIR El 
Dret y els espais naturals protegibles, Revista jurídica de Cataluña, nº 4, 1978, págs. 

99 y ss. (907 y ss) 
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de su competencia. Geógrafos, biólogos, edafólogos, ecólogos y demás especialistas 
contribuirán a elucidar las características de un terreno. La opinión pública 
ponderará los valores en juego; y será la Administración quien canalice las 
informaciones, a través de un procedimiento jurídico, hasta la decisión. Interesa el 
procedimiento, desde luego, pues la forma en que se tramite puede ser muy 
importante a efectos de las potestades aplicables ulteriormente, pero interesa, 
sobre todo, lo que pueda hacer la Administración una vez calificada una porción de 
terreno como “susceptible de protección”. Protección ¿de qué tipo?; ¿hasta donde 
se puede llegar? ¿qué es lo que hay que hacer? Estas son las preguntas a las que 
intentaremos dar respuesta30. 

 
En segundo lugar, nos interesa que esa protección sea, o pueda llegar a ser, 

efectiva. No se trata de repetir los pasos dados tan frecuentemente en España de 
proclamar unos intereses y unos valores fundamentales sobre algo -en este caso 
espacios de características naturales peculiares- para después simplemente dictar 
unas normas que o bien no poseen capacidad para modificar la realidad o bien 
sencillamente quedan incumplidas. Es precios estudiar técnicas administrativas, 
analizar los efectos del ejercicio de las potestades y calibrar las posibles colisiones 
de normas y competencias. Tan solo así el análisis responderá a lo que esperamos 
de él31. 

 
En tercer lugar, se trata de garantizar la defensa contra el deterioro de los 

espacios naturales a través de normas jurídicas. Ciertamente los datos 
económicos son muy importantes y no se pueden menospreciar los valores 
psicológicos siempre unidos al concepto de “disfrute de la Naturaleza” o de 

                                                 
30 Naturalmente, la protección de la naturaleza tiene un contenido positivo que hace 

más difícil conseguir un acuerdo en este caso que en el de la simple lucha contra la 

contaminación. Aquí nos interesan las técnicas jurídicas al servicio de este acuerdo 

inicial, que, como recuerda Malaffosse, se mantiene al nivel de soluciones puntuales, a 

falta de poder aprehender en su conjunto como queremos que sea la sociedad de 
mañana. MALAFFOSSE Le droit à la nature. Aménagement et protection, ed. 

Montchrestien, París , 1973, pág. 1. 
31 El rigor en la valoración de las normas es tanto más importante cuanto que en este 

campo se han hecho afirmaciones tan drásticas como la siguiente: “Yo me permitiría 

decir aquí que mis alumnos de la Facultad hubieran hecho una Ley mejor”. Martín 
Retortillo, L. Aspectos administrativos de la creación y funcionamiento de los Parques 
Nacionales, R.E.D.A. nº 6, 1975, pág. 349. Se refiere a la Ley de Espacios Naturales 

Protegidos de 1975. 
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“salvaguarda de bellezas naturales”32, pero en esto es forzoso aceptar algún tipo de 
limitaciones y la nuestra es la de trabajar con instrumentos, datos y herramientas 
de carácter netamente jurídico. Las técnicas defensivas que el Derecho ofrece 
contra las agresiones serán, en primer término, objeto de nuestra atención, si bien, 
en ocasiones, habrá que considerar también otras técnicas más ofensivas 
(demanialización de los espacios, consideración de una auténtica gestión al 
servicio de la colectividad; en general ordenación  de estos espacios), lo cual puede 
llegar a imponerse cuando éstas sean la única forma de preservación de verdadera 
eficacia33. 

 
2.2 Forma de afrontar el análisis 

 
La protección de los espacios naturales puede realizarse de muchas formas. 

Las viejas normas de policía, que se han fijado en todos los tiempos sobre ámbitos 
espaciales concretos, son perfectamente aplicables a lo que aquí interesa34; 
igualmente la problemática de las limitaciones y vinculaciones a la propiedad se 

                                                 
32 Que en Derecho plantean la problemática de la defensa del paisaje. Aquí es preciso 

distinguir el planteamiento que queda fuera de nuestro enfoque por su carácter no 
jurídico de aquel que realimente interesa, para lo que pueden ponerse algunos 

ejemplos. Son, en principio, ajenos a nuestro interés estudios como los tres siguientes: 
La destrucción del paisaje natural en España, ed. Cuadernos para el Diálogo, colección 

los suplementos nº 31, 1972; SANCHO ROYO, F. Actitudes ante el paisaje. Estudio 
experimental, Anales de la Universidad Hispalense, serie Ciencias nº 19 sevilla, 1974; 

BIELZA DE ORY Una visión geográfica acerca de la degradación del paisaje y los 
problemas del medio ambiente, Logroño 1975. Por el contrario, se hacen merecedores 

de nuestra consideraciones estudios del siguiente tenor: URBANÍSTICA Urbanística, 
tutela del paesaggio, espropiazione, Giuffrè. Milano, 1969; MARTIN RETORTILLO 

Problemas jurídicos de la tutela del paisaje, R.A.P. nº 71, 1973; OUSTRIC Le régime 
juridique de la protection e de la mise en valeur des sites et des paysages en France, 

These pour la doctorat en droit. Editée par la Université de droit, de le economie et des 

finances de Aix. Marseille, 1975. 
33 En los parques nacionales puede verse claramente el sentido de esta afirmación. Es 

en aquello en los que el número de visitantes es elevado en los que existen más 
medios y mejor ordenación 
34 En cuanto al dominio público que podemos calificar de típico, se han 

individualizado ámbitos determinados de policía: sirva de muestra la «policía de 

aguas», que tenía su norma específica: el reglamento de policía de aguas y sus cauces 

de 14 de noviembre de 1958. En otros campos actúa también tradicionalmente la 

policía, como en los montes, en las zonas urbanas o en la guardería rural, en cada 
uno de ellos con sus peculiaridades propias. 
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enfoca tradicionalmente desde la perspectiva de la propiedad territorial35; es 
igualmente pensable la aplicación a estos fines de la potestad expropiatoria; la 
nueva normativa urbanística, como tendremos ocasión de comprobar, a su vez se 
hace aplicable a los espacios no edificados; y han surgido finalmente nuevos tipos 
de delitos en relación con ellos36. Toda esta gradación de técnicas y medios jurídi-
cos es susceptible de ser aplicada a la protección de espacios naturales. 
 

A lo largo del análisis irán surgiendo todas estas cuestiones en detalle, pero, 
lo que ahora interesa destacar es que: en la protección de los espacios naturales 
hay una disyuntiva que debe ser examinada con carácter prioritario, puesto que 
condiciona todo el sistema jurídico que les puede ser aplicable. Se trata de la 
siguiente: ¿los espacios naturales deben ser contemplados por el Derecho con 
carácter general o con carácter especial?37. 
 

Planteada de otra forma, la disyuntiva anterior viene a significar que el 
Derecho puede emprender dos caminos cuando quiere proteger un determinado 
valor. El primero consiste en dilucidar exactamente qué es lo que se quiere 
proteger y concretarlo en una serie de características definidas 

                                                 
35 Sobre este tema un excelente conjunto de trabajos en V CONGRESO HISPANO-
ITALIANO DE PROFESORES DE DERECHO ADMINISTRATIVO. La vinculación de la 
propiedad privada por Planes y actos administrativos, (Marbella, 1975, Ediciones 

I.E.A.L., Madrid, 1977). 
36 Vid. en Derecho y medio ambiente, (C.E.O.T.M.A. monografías n° 4, Madrid 1981) los 
siguientes trabajos: RODRÍGUEZ RAMOS Presente y futuro de la protección penal del 
medio ambiente en España, págs. 241 y ss; ÁLVAREZ GARCÍA Injusto penal e injusto 
administrativo en la protección del medio ambiente, págs. 257 y ss.; COBOS GÓMEZ DE 

LINARES La protección penal del medio ambiente en Alemania (R. F), Francia e Italia, 

págs. 277 y ss. Es también de interés la ponencia presentada al 1 CONGRESO DE 

LEGISLACION AMBIENTAL (Madrid, 12 al 16 de octubre de 1981) por DEL VAL CID con 
el título El delito ecológico. 
37 Un planteamiento similar al aquí realizado, puede verse en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
Parques nacionales y protección de la Naturaleza, R.E.D.A. n° 5, pág. 218. Expresa este 

autor sus dudas acerca de la eficacia de una acción protectora de espacios de 

extensión limitada, si no es en el marco de una política de alcance general. Esta 

temática es, de todas maneras, tan sólo un aspecto del problema general de protección 
del medio ambiente, en la que se plantea la misma disyuntiva. Vid. PÉREZ MORENO Ley 
general y/o leyes sectoriales para la protección del medio ambiente, ponencia al 1er 

CONGRESO DE LEGISLACION AMBIENTAL, y publicado en D.A. n° 190, 
extraordinario, abril-junio de 1981, págs. 441 y ss. 

http://c.e.o.t.m.a.monografías/
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normativamente. Unas operaciones lógicas relativamente simples llevan de la 
norma general al caso concreto, al que resulta entonces fácil aplicar el mandato 
contenido en la norma. El segundo de los caminos antes mencionados estriba en 
reconocer que existe un valor, pero no se puede predeterminar para la generalidad 
de los casos en que se concreta o puede concretarse. La norma diseñará, entonces, 
un régimen de protección, pero para aplicarlo al caso singular será necesario un 
acto intermedio. Ejemplo de lo segundo puede ser la afectación de un bien a un 
uso o servicio público por la cual adquiere el régimen de protección demanial, 
mientras que de lo primero bien puede serlo el contenido del reglamento de 
protección contra radiaciones ionizantes. 
 

Es fácil comprender que ambos caminos suponen sistemas jurídicos distintos. 
El primero, presidido por las ideas de generalidad e igualdad; el segundo por las de 
especialidad y excepcionalidad. El primero tiende a reducir el número de normas 
al mínimo posible38 mientras que el segundo tiende a la diversificación de las 
normas para atender mejor los casos particulares. El primero puede establecer 
fácilmente una actividad administrativa reducida al mínimo y eminentemente 
reglada, mientras que el segundo tropieza con enormes dificultades para ello. 
 

El planteamiento, en una alternativa bipolar, queda suficientemente claro. 
Pero entre lo general y lo especial el Derecho conoce sistemas intermedios que es 
menester considerar también. Y uno de ellos, es precisamente el que se utiliza 
universalmente para afrontar cuestiones espaciales: el del planeamiento o la 
planificación. Para concretar la cuestión sobre el terreno que nos interesa, los 
espacios naturales, es posible imaginar regulaciones normativas generales por las 
que se establezca la protección de un valor claro y concreto: así, las infracciones y 
sanciones que se definen en los arts. 42 y ss. de la Ley de Caza de 4 de abril de 
1970. Es posible también que sea necesario realizar clasificaciones y 
catalogaciones previas, es decir, declaraciones especiales para terrenos concretos: 
ahí están los refugios y reservas de caza de los arts. 11 y 12 de la misma ley. 
Finalmente, también puede ser que encontremos entre unas y otras previsiones 
algún tipo de planificación: por seguir con la Ley de Caza, véanse los «planes 
comarcales de aprovechamiento cinegético» en el art. 25 de su texto. 

                                                 
38 Supuesto paradigmático es el de la existencia de un código penal claro y sencillo en 

el que queden indubitadamente recogidos los valores que la sociedad ha considerado 
dignos de protección penal. 

http://ss.de/
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El planeamiento, como expresión territorial de la planificación, es, a primera 

vista, no sólo una técnica normativa que permite diversos grados de concreción, 
sino también la técnica en principio adecuada para la ordenación general del 
espacio. Aunque ello, naturalmente, queda pendiente de confirmación en un 
análisis más detenido, nos sirve ahora para estructurar una primera temática del 
estudio. Las formas en las que el espacio es considerado por el Derecho 
ocuparán nuestra atención en las páginas siguientes: en primer lugar habrá que 
efectuar el planteamiento general del territorio como objeto de titularidad 
dominical y como ámbito de jurisdicción administrativa para entender el 
importantísimo fenómeno del Planeamiento y Ordenación territoriales. En 
segundo lugar, y complementario de lo anterior, se hace necesario reseñar cómo el 
Derecho puede considerar espacios específicos pues, no se olvide, los que aquí nos 
interesan obtienen un régimen jurídico peculiar al diferenciarse, física y 
normativamente, del territorio común, ordinario, no protegible. 
 

Una vez realizado esto, el estudio deberá continuar con el examen de la 
trayectoria seguida por los preceptos a través de los cuales se produce esa 
diferenciación jurídica a que antes aludimos. Y no se trata con esto de la clásica 
«huída a la historia», pues dicha trayectoria se desarrolla en su integridad en el 
presente siglo, sino del examen del proceso de gestación de unas normas que 
todavía no han encontrado su definitiva ordenación sistemática hasta la Ley 
4/1989 de 27 de marzo. La preocupación por la defensa de la Naturaleza, tal como 
hoy la entendemos, es muy reciente. Fenómenos tales como la multiplicación de 
partidos políticos ecologistas, o la comparación de la actual cuestión ambiental con 
la cuestión social del siglo pasado39, serían impensables hace tan sólo unos años. 
Pues bien, el proceso de desarrollo a partir de un núcleo inicial de las normas que 
nos afectan, con sus titubeos y derivaciones, es de obligado conocimiento, antes de 
entrar en otro tipo de consideraciones. 
 

Tras haber efectuado lo anterior se habrá cerrado un gran ciclo del estudio. 
Tendremos a nuestra disposición todo el panorama normativo que pueda 
afectarnos, sistematizado y aplicado a la concreta temática que nos ocupa40. A 

                                                 
39 DESPAX Droit de I'environnement, LITEC, Paris, 1979, pág. IX. 
40 Al hilo de la exposición se irán aportando las referencias bibliográficas necesarias 
para un mejor conocimiento de cada tema. De esta forma, toda la aportación 
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partir de entonces se abre un segundo ciclo dedicado específicamente al 
funcionamiento actual de las técnicas administrativas consideradas en sí mismas41. 
Podemos comprender fácilmente el significado de este segundo ciclo. Decíamos 
que nos preocupa la «efectiva protección de los espacios naturales inventariados 
que requieren una protección especial». Pues bien, los inventarios son, 
precisamente, una técnica administrativa que, junto a los catálogos, clasificaciones 
y registros conforman, como ya hemos apuntado, una de las que se utilizan para 
proteger concretamente alguna cosa. Y decíamos también que las técnicas 
concretas son las que han de servir para obtener esa «efectiva protección» que 
desde el primer momento declaramos buscar. Nada tiene de extraño que se 
examinen en concreto las técnicas, a la luz del Ordenamiento jurídico cuyo sentido 
se ha desarrollado en el ciclo anterior. Y la primera de ellas ha de ser, 
naturalmente, la de los inventarios y catálogos. 
 

La protección de un espacio con esta técnica funciona en tres momentos 
plenamente diferenciados. El primero de ellos es el periodo inicial de formación 
de la voluntad administrativa en el cual las actuaciones muestran unas 
características muy claras: tienen, en principio, efectos puramente internos y se 
mueven en el ámbito de las medidas preventivas. Es el mundo, si queremos 
llamarlo así, de los inventarios. 
 

El segundo tiene una mucha mayor relevancia «ad extra». Se decide ya la 
calificación concreta de una porción de terreno y a través de su catalogación se le 
aplica un régimen preestablecido de protección. La inscripción en un registro 
público supone la aplicación de una serie de potestades administrativas y un 
régimen jurídico distinto del aplicable antes de la inscripción. Es el mundo de los 
catálogos de Derecho Público. 
 

El tercer momento significa ya salirse del ámbito de los catálogos. Se trata de 
la constitución de un régimen específico para un bien singular; o dicho de otro 
modo, de un régimen jurídico que se crea en ese preciso momento adaptándose a 
las circunstancias del caso. Posiblemente tal régimen de protección se extienda 

                                                                                                                                               
documental queda realizada en el primer momento del estudio y con la mayor 

neutralidad posible. 
41 En esta parte se reducen al máximo las referencias y citas doctrinales, para centrar 
el estudio en la operatividad de las técnicas analizadas. 
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luego a otros casos pudiendo llegar a dar lugar a la formación de un nuevo 
catálogo. Pero su nacimiento es, desde luego, singular. Es el mundo de los 
regímenes especiales que, si vienen constituidos por norma de rango legal, no 
plantean los mismos problemas que en caso de que se pretendan constituir por 
norma reglamentaria. 
 

El hecho de que los inventarios, catálogos y regímenes especiales ocupen en 
primer lugar nuestra atención no quiere decir ni mucho menos que sean las únicas 
técnicas dignas de consideración; hay otras que, para finalizar este ya largo 
preámbulo metodológico, tan sólo enumeraremos ahora: 

 
- técnicas concretas de planeamiento42. 
 
- técnicas de reciente aparición que pueden aplicarse a la protección de 

espacios naturales: consideración especial de las Evaluaciones de 
Impacto ambiental. 

 
- análisis de la imposición de limitaciones y vinculaciones a la 

propiedad privada. 
 

- participación de los ciudadanos: en especial, la acción pública y las 
informaciones públicas. 

 
Por último, siendo la Protección del medio ambiente y más particularmente la 

de los espacios naturales, una competencia compartida por el Estado y las 
Comunidades Autónomas en los términos que señala la Constitución y los 
respectivos Estatutos de Autonomía, e interpreta el Tribunal Constitucional en 
diversas sentencias entre las cuales destaca por su importancia la STC 102/1995 
de 26 de junio; es necesario referirse a la legislación autonómica en la materia. 
Asimismo debe recordarse que entre las competencias municipales enumeradas en 
el artículo 25 de la LBRL figura la protección del medio ambiente. Todo ello exige -
además de una continua referencia a esa legislación autonómica- un claro deslinde 
de las competencias en cada materia, y un apartado específico dedicado a las 

                                                 
42

 Tal es el caso de los Planes Directores Territoriales recogidos en el Texto Refundido 

de la Ley del Suelo de 1976 -de aplicación supletoria-, Directrices de Ordenación del 
Territorio y los Planes Especiales. 
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cuestiones organizativas, que junto con el planeamiento final podrán fin a la parte 
central del trabajo. 

 
La tercera y última parte se explica por si sola. Una reflexión sobre las 

limitaciones a la propiedad y su tratamiento jurídico abre peso a las conclusiones 
que cabe obtener de la múltiple casuística observada. Conclusiones que no son otra 
cosa que un reexamen de lo que proponíamos hace veinte años, acompañado de 
algunas sugerencias adicionales. Tales ideas –las de entonces y las de ahora- se 
asientan sobre un determinado modo de comprensión de las relaciones entre el 
espacio y el Derecho, que es el que a continuación se muestra. 
 
3. Espacio y Derecho 

 
3.1. El territorio como objeto de apropiación, de jurisdicción y de ordenación. 

 
Dejando al margen la cuestión filosófica de si se ha dado en la historia una 

concepción medieval del espacio como «vacío» que ha dado paso posteriormente a 
una forma moderna de entenderlo como «magnitud matemática» (planteada por 
algún autor a efectos de la ordenación racional del espacio43), es lo cierto que 
existen normas a través de las cuales el Derecho toma en consideración espacios 
reales. Pues bien, la primera preocupación que puede observarse en el 
Ordenamiento en cuanto al suelo y a la tierra es que se trata de algo que es objeto 
de apropiación. 

 

A)  El espacio, el suelo, la tierra, como objeto de apropiación 
 

Efectivamente, la tierra es uno de esos bienes que el art. 333 del Código Civil 
considera específicamente en cuanto susceptibles de apropiación, y que, por lo 
tanto, debe pertenecer a alguna persona a tenor del título primero de los que nues-
tros codificadores del siglo pasado dedicaron a «las cosas»44. Las porciones del 

                                                 
43 MORELL Estructuras locales y ordenación del espacio, I.E.A.L. Madrid, 1972, págs. 7 

y ss. 
44 Nuestro Código, por supuesto, se integra en la órbita del «Code» surgido de aquella 

Revolución francesa que tenía entre sus objetivos primordiales acabar con las 
limitaciones de la propiedad y vinculaciones de la tierra procedentes del periodo 
feudal, intención que extiende a toda Europa. Vid. CORRADO BARBERIS Teoría e Historia 
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territorio, convertidas en predios, fincas o solares, son contempladas por nuestro 
ordenamiento bajo el prisma de la propiedad. 
 

Muchos son los problemas que plantea y ha planteado este instituto jurídico a 
lo largo de los tiempos y que no vamos a afrontar ahora45. A los efectos que ahora 
nos interesan, carece de relevancia el que la propiedad del territorio sea pública o 
privada, que el dominio público sea o no sea una particular especie de propiedad o 
que la función social de la propiedad determine limitaciones o vinculaciones de 
diversos tipos. Nos basta con saber que el espacio físico territorial es contemplado 
primordialmente por el Derecho desde este preciso enfoque. 
 

La propiedad es el título de señorío máximo que el Derecho conoce sobre una 
cosa y, al mismo tiempo, es el único derecho real verdaderamente autónomo. 
Desde luego, tiene sus límites y el Ordenamiento jurídico puede entrar a 
determinar su contenido, pero ello no obsta para que aúne en sí misma una serie 
de facultades de relevancia muy destacable. Quien actúa a título de dueño puede 

                                                                                                                                               
de la reforma agraria en Europa, Universidad Nacional de México, 1965, págs. 49 y ss. 

Ni que decir tiene que en España hicieron suya esta tendencia hombres de gran valía 

como Jovellanos, Conde de Aranda, Campomanes y Olavide. Vid. LÓPEZ DE SEBASTIÁN 
Reforma agraria en España, ZYX, Madrid, 1968, págs. 37 y ss. 
45 Una síntesis en: DUGUIT, L. Las transformaciones del Derecho (público y privado), 

trad. esp. Heliasta, Buenos Aires, 1975, págs. 235 y ss. 
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reivindicar su finca46, cerrarla47, rechazar toda inmisión antijurídica así como, en 
principio, disponer de ella libremente48. 
 

Retengamos, por el momento, una idea: quien esgrima el título de propietario 
puede oponerse con éxito a cualquier inmisión que no se apoye en un título 
preferente, lo que planteado desde otro punto de vista significa que el poder 
expansivo de la propiedad alcanza a todas las facultades no específicamente 
extraídas de ella por el Ordenamiento jurídico49. 

                                                 
46 Art. 348 del Código Civil: «El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor 

de la cosa para reivindicarla». 
47 Art. 388 del Código Civil: «Todo propietario podrá cerrar o cercar sus heredades por 

medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cualquier otro modo, sin perjui-

cio de las servidumbres constituidas sobre las mismas». 
Art. 602: «Si entre los vecinos de uno o más pueblos existiere comunidad de pastos, el 

propietario que cercare con tapia o seto una finca la hará libre de la comunidad». 

Recuérdese que el derecho a cerrar agros y campos supuso también un principio 

revolucionario enfrentado a los privilegios de la Mesta, y, en general, a la legislación 

forestal y de caza del antiguo régimen. Sobre la situación en España al final del siglo 

XVIII, cuando aparecen cerramientos de montes provisionales en defensa de nuevos 
plantíos, así como de fincas hortícolas mientras se mantengan en producción, vid. 
DOU Y BASSOL Instituciones del Derecho público general de España con noticia del 
particular de Cataluña, Imp. de Benito García, Madrid, 1802, tomo V, págs. 155 y ss. 

(Reimpresión facsímil Banchs, Barcelona, 1975). 
48 Todo ello, naturalmente, «con sujeción a los dispuesto en las leyes sobre minas y 
aguas y en los reglamentos de policía» según determina el Código Civil. Hoy las 

sujeciones son aún mayores, pero no podemos desarrollar el tema. Permítasenos un 
reenvío a una recientísima monografía escrita desde la perspectiva civilista, y a una 

recopilación de trabajos planteados desde la óptica administrativa. Estas son, res-
pectivamente, MONTES La propiedad privada en el sistema de Derecho civil 
contemporáneo, Cívitas, Madrid, 1980, y V CONGRESO HISPANO ITALIANO DE 

PROFESORES DE DERECHO ADMINISTRATIVO (Marbella, 1975), La vinculación de la 
propiedad privada por planes y actos administrativos, I.E.A., Madrid, 1977. 
49 Como suele establecer la doctrina, el principio de solidaridad, la función social de la 
propiedad, o simplemente los intereses o necesidades públicas, son elementos que han 

hecho quebrar el pretendido carácter absoluto del Derecho de la propiedad (vid. en 
estos mismos términos, ESCRIBANO La propiedad privada urbana. Encuadramiento y 
régimen, Montecorvo, Madrid, 1979, págs. 95 y ss.). 

Y, efectivamente, el hecho de que la propiedad no pueda ser ese mal entendido «ius 

utendi et abutendi» (mal entendido porque como recuerda MONTES, «abutendi» para 

los romanos significaba «consumir» y no «abusar», op. cit. pág. 63) no puede 
extrañarnos, por lo que según las circunstancias históricas, locales e incluso 



- 25 - 

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 
Por Gaspar Ariño, Mónica Sastre Beceiro y Juan Miguel de la Cuétara. Ed. Fundación Gas Natural. 2004. 

ISBN 84-609-2644-3 (267 pág.). 

 

Más adelante tendremos ocasión de comprobar cómo esta situación afecta a 
las potestades administrativas de protección de espacios naturales50. Ahora 
recordemos cómo se distribuyen los títulos de propiedad sobre el territorio, lo que, 
en esquema, puede plantearse como sigue: 

 
- En la mayoría de las ocasiones ha habido un momento en la Historia en 

que bien por derecho de conquista bien por algún otro título de Derecho 
Público, el Soberano ha adquirido un dominio eminente sobre todas las 
tierras de su Corona. Incorporado a la concesión de señoríos, llegará un 
momento en que, desaparecidos aquellos, se convierta en derecho de 
propiedad, restando en manos del Estado la tierra no transmitida51. En el 
siguiente epígrafe se desarrollará con mayor amplitud esta idea al tratar 
de la jurisdicción territorial. 

 
- Al lado de este sistema general, la ocupación y prescripción son, como 

recuerda el art. 609 del Código Civil y junto con la accesión, medios de 
adquirir la propiedad fundiaria, aunque hoy día la simple ocupación no 
sea aplicable a la tierra (no es posible la adquisición «a non domino» 
frente a la titularidad del Estado; sí pueden, en cambio, prescribirse las 
tierras a partir de una posesión «a título de dueño»). 

 

                                                                                                                                               
específicas del objeto, Impropiedad incluirá unas u otras facultades. Pero el problema 

surge en lo tocante a aquéllas. Facultades no mencionadas por el Ordenamiento: 

¿corresponden o no al propietario? La solución estriba en considerar que el título de 
propiedad es genérico y legitima todo tipo de facultades; como es normal, el título 

genérico debe ceder ante otros específicos reconocidos por el Ordenamiento: los que se 

reconocen sobre determinadas facultades del propietario o utilidades de un bien. Si 

estos últimos no existen, el propietario puede legítimamente disponer de la facultad en 

cuestión. 
50 Para el planteamiento más amplio, de la propiedad en la problemática 
medioambiental, DE LA VALGOMA y RODRÍGUEZ MONGE El derecho de propiedad y el 
medio ambiente en Derecho y medio ambiente, C.E.O.T.M.A., monografías n.° 4, 

Madrid, 1981, págs. 179 y ss. 
51 Lo mismo que también se adjudican al Estado los bienes mostrencos, vacantes y 

abintestato. Vid. la Ley de 9-16 de mayo de 1935, y las Reales Órdenes 

complementarias de 4 de febrero de 1837, 13 de noviembre de 1844, 28 de febrero de 
1846 y 29 de marzo de 1848. 
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- Por último, existen una serie de títulos intermedios de los que han 
nacido propiedades territoriales. Unos aparecen ya con esa misma finali-
dad (los establecimientos de colonos) y otros son constituidos con una 
finalidad distinta, pero transformados en títulos de propiedad por la 
evolución sociopolítica (redención de foros y censos, por ejemplo). 

Consecuencia de los diversos modos señalados de constituirse la propiedad, 
así como de los sucesivos negocios, normas, actos, o hechos traslativos de la 
misma, es que en cada trozo de terreno por muy escasas que sean las muestras de 
la acción humana en él, habrá que deslindar titularidades y se plantearán, con toda 
probabilidad, cuestiones de propiedad. En países viejos como el nuestro esto es 
evidente: no sólo la propiedad particular de la tierra se veía como posible, sino 
como deseable, como la más conveniente, en lugar de la propiedad colectiva, 
pública o en mano común. Toda la temática de la desamortización52 no es otra cosa 
que buscar un propietario activo y capaz de integrar en la circulación económica a 
los bienes que permanecían antes en «manos muertas». En el siglo pasado los 
espacios naturales eran antieconómicos53. 

 
B) El espacio como ámbito de jurisdicción, de potestad administrativa 

 
Otro de los modos en los que el Derecho puede considerar el espacio, es el ser 

un ámbito de jurisdicción administrativa. A primera vista, puede parecer que 
nada tiene que ver la propiedad de la tierra con la jurisdicción sobre el territorio, 
                                                 
52 Que ha hecho correr ríos de tinta en nuestra literatura. Sirvan de muestra los 35 
títulos que se recogen en GONZÁLEZ NAVARRO Derecho Administrativo y ciencia de la Ad-
ministración. Repertorio bibliográfico de autores españoles, S.G.T. Presidencia del 

Gobierno, Madrid, 1976, págs. 234 a 236. 
53 Un ejemplo concreto del cambio de perspectiva entre una época y otra lo tenemos en 

la legislación que fomenta la desecación de marismas y las actuales tendencias 

ecológicas de protección de las características de estos sitios: nuestro principal parque 

nacional, el de Doñana, posee en su seno gran cantidad de tierras de este tipo. Véanse 
los arts. 60 y ss. de la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879; la Ley de 24 de julio de 

1918, sobre auxilios para la desecación de lagunas y marismas, el R.D.L. de 19 de 

julio de 1927 y los arts. 49 a 52 de la Ley de Puertos de 19 de enero de 1928. 

Compárese con el régimen jurídico de las marismas de Doñana. Sobre éste parque: 
DUQUE El mito de Doñana, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación. 

Madrid, 1980. Sobre desecación de marismas, vid. DE LA CUÉTARA El destino de los 
terrenos adquiridos por concesión de desecación de marismas, R.D.A. F. n° 49, 1978, 

págs. 39 y ss., o MORELL La concesión de marismas y el artículo 126 de la Ley del 
Patrimonio del Estado, R.A.P. nº 68, 1972, págs. 137 y ss. 

http://ss.de/
http://vid.de/
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pero, si nos remontamos al momento en que nace la actual concepción de la 
propiedad, ambas realidades se nos aparecerán unidas y plantearán serias 
dificultades de separación. 
 

La abolición de los señoríos jurisdiccionales emprendida en España en las 
Cortes de Cádiz, es presentada por los distintos autores en relación directa con la 
desvinculación y desamortización de la tierra, es decir, constituyendo lo que hoy 
llamaríamos un mismo «paquete de medidas»; pero hay más: el Decreto de 6 de 
agosto de 1811 de abolición de señoríos se vio obligado a distinguir los aspectos 
territoriales, que unifica a los derechos privados, de los jurisdiccionales, que son 
incorporados al Estado. Como explica MONTES, la dificultad de la distinción y una 
cierta alianza de la burguesía liberal con la aristocracia territorial motivó que 
muchos señoríos se consolidasen como propiedades, dando origen a la figura del 
«latifundista», determinante, a su vez, de los permanentes anhelos de reforma 
agraria54. 
 

¿Por qué es esto así? Pues por la sencilla razón de que en las concepciones 
jurídicas de confusión de poderes anteriores a la Edad Contemporánea el Derecho 
llegó a contemplar el territorio como recipiente de todo tipo de potestades y 
facultades, así como de vinculaciones y servidumbres. Tan sólo cuando se 
afirmaron las básicas libertades individual y de contratación55 se separaron las 
potestades jurisdiccionales de las facultades inherentes al Derecho de la 
propiedad, al objeto de que las unas no estorben las posibilidades de apro-
vechamiento y contratación de las otras. No obstante, en algunos reductos, como 
por ejemplo en la propiedad forestal, jurisdicción y propiedad permanecieron 
como títulos confluyentes en la forma de establecer los aprovechamientos56. 

                                                 
54 MONTES, op. cit. págs. 40 y ss. 
55 Conviene salir al paso de una concepción muy extendida pero inadecuada a la 
realidad. Suele afirmarse que tras la Revolución Francesa, libertad y propiedad fueron 

los elementos básicos conformadores del nuevo régimen jurídico político. Esto es 
cierto, pero no con esa presentación, pues libertad y propiedad no son conceptos que 
se sitúen a un mismo nivel. La propiedad es un instrumento al servicio de la libertad, 

pero como tal instrumento, se utiliza al servicio de aquello para lo que es adecuado. 
56 Vid. LEGUINA VILLA Las facultades dominicales de la propiedad forestal, R.E.D.A. n.° 

3, 1974, págs. 447 y ss. Este mismo texto está también publicado en Conferencias so-
bre Derecho y propiedad forestal, E.T.S. de Ingenieros de Montes, Universidad 

Politécnica de Madrid, 1976, donde puede localizarse otra bibliografía sobre el tema. 
Vid., además, LASO, MARÍA DEL PILAR y BAUER, ERICH La propiedad forestal en España, 
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Sea por lo que sea, lo cierto es que el espacio geográfico determina la 

existencia de Entidades territoriales, efecto principal con el que el Derecho Público 
lo contempla; al mismo tiempo y desde el punto de vista organizativo se le 
considera elemento fundamental a efectos del reparto de competencia entre los 
órganos de la Administración, con lo que se teje sobre la geografía una variopinta 
gama de jurisdicciones y competencias. 
 

No parece necesario insistir más en este tema57, por lo que podemos pasar a 
una tercera forma de consideración jurídica del territorio: como objeto de 
ordenación y planificación. 

 

C) El espacio, como objeto de ordenación y planificación 
 

Esta perspectiva en cierto modo conecta las otras dos. Una Administración 
como la actual ha asumido ya tal cantidad de misiones operativas en el seno de la 
sociedad que su distribución geográfica sobre el territorio se ha convertido en un 
objetivo jurídico específico. Primero fueron cuestiones económicas («el territorio, 
como protagonista del desarrollo», de que habló MEILÁN) y antes y después de ello, 
cuestiones urbanísticas58, las que, acompañadas del proceso de regionalización del 
Estado español, han determinado toda una temática de estructuración y verte-
bración del territorio, en sus diversos niveles. Y quizá sea la normativa urbanística 
la que, una vez que ha salido de la estricta ordenación del suelo urbano59, permite 

                                                                                                                                               
R.E.A.S. n.° 49, 1964, págs. 7 y ss. y PÉREZ CARBALLO La propiedad forestal en España. 
Intervención del Estado en la propiedad forestal de los particulares, R. E. A. S. n° 59, 

1967, págs. 9 y ss. 
57 Aunque puede resultar superflua, parece obligada la remisión a las clásicas obras 
generales de GARCÍA TREBIJANO Principios jurídicos de la Organización administrativa, 
Madrid, 1957 y GALLEGO ANABITARTE Derecho General de Organización, I.E.A., Madrid, 

1971. 
58 Este orden cronológico está establecido para la consideración de la totalidad del 

territorio como objeto de ordenación. Las normas urbanísticas permanecieron durante 

mucho tiempo encerradas en el ámbito de los núcleos urbanos, dando tiempo a que se 

estableciera desde otra perspectiva la primera consideración global del territorio. 
59 Vid. BASSOLS Génesis y evolución del Derecho urbanístico español (1812-1956), 

Montecorvo, Madrid, 1973, completando la evolución más reciente con GARCÍA DE 
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la aplicación de conceptos jurídicos más elaborados. Hoy el suelo, toda clase de 
suelo, es objeto de planeamiento; un suelo repartido en parcelas y porciones, de 
tipos de propietarios variados, un suelo sobre el que intervienen entidades 
administrativas de distintos ámbitos; un suelo, en definitiva, en el que la propiedad 
queda modulada en su alcance, o si se prefiere, determinada en sus facultades, por 
la acción administrativa. 
 

La ordenación y planificación del suelo posee un contenido normativo del que 
hoy ya nadie puede dudar pero, al mismo tiempo, considera en sí mismos los usos 
de cada porción del suelo, detalla superficies concretas y distintas sobre la superfi-
cie terrestre. De esta forma, el planeamiento, como tantas veces se ha dicho, 
determina el contenido concreto de la propiedad planificada, de los solares y fincas 
sobre los que recae. La actividad de una Entidad administrativa territorial acaba 
incidiendo, porque así se lo permite el ordenamiento jurídico, en las cuestiones de 
propiedad, recordándonos que el señorío jurisdiccional se superpone -y se 
impone- al señorío territorial60. 
 

El Derecho contempla el espacio como objeto de planeamiento. Este es ya un 
fenómeno irreversible que puede encontrarse en la casi totalidad de las acciones 
que tienen proyección territorial. Como ha recordado MORELL, hay que aceptar la 
progresiva dimensión antropológica que el espacio tiene61 y reconocer que 

                                                                                                                                               
ENTERRÍA-PAREJO, ALFONSO Lecciones de Derecho Urbanístico, Civitas, 2ª ed. 1981, págs. 

70 y ss. 
60 Son muy numerosos los trabajos que plantean la incidencia de la planificación 

urbanística sobre la propiedad privada. Entre nosotros, MARTÍN MATEO se ha 
preocupado sucesivamente de diversos aspectos de esta cuestión: El estatuto de la 
propiedad inmobiliaria, (R.A.P. n.° 52, 1967), La penetración pública en la propiedad 
urbana, (R.A. P. n.° 67, 1972) o La determinación del contenido de la propiedad in-

mobiliaria, (Est. hom a Sayagües I.E.A. L., Madrid 1969); Sobre el carácter artificial de 
la propiedad del suelo urbano, R. E.D.A. n.° 19, 1978, tema al que, por otra parte, se le 

han dedicado monografías como la de SUSAETA ELUSTIZA Propiedad y urbanismo, 
Montecorvo, Madrid 1978, o la de ESCRIBANO La propiedad privada urbana. 
Encuadramiento y régimen, Montecorvo, Madrid, 1979. Es evidente que más allá de 

nuestras fronteras también han de encontrarse muestras de esta preocupación, como 
en Francia: BOSQUET Planification urbaine et propiété privée, LITEC, Paris, 1967 o en 

Suiza: ROULIN Amenagement du territoire et propiété privée, Thése, Université de 

lausanne, Imp. Henri Juanin, Lausanne, 1961. 
61 MORELL OCAÑA Estructuras locales y ordenación del Espacio, I.E.A.L., Madrid, 1972, 
pág. 28. 
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«humanizar» el espacio es someterlo a normas, a planes, en definitiva «ju-
ridificarlo» a través del planeamiento62. 

 
Las dos grandes líneas de acción del poder público en este campo son, por un 

lado, la ordenación del desarrollo económico, que inevitablemente ha de tener en 
cuenta factores espaciales de toda índole y, por otro, la ordenación del desarrollo 
urbano, en la que es necesario vertebrar un sistema territorial global63. 
Naturalmente, es en ellas donde la idea de ordenación integral inherente a la pro-
yección del Derecho sobre el espacio destaca con mayor claridad, pero también en 
ordenaciones sectoriales encontramos igualmente planes e incidencia directa 
sobre las propiedades privadas. El caso más claro es el que afecta a los medios de 
comunicación terrestre, con un plan nacional de carreteras previsto a tres 
niveles64, cuyo desarrollo afecta a una amplia zona de los márgenes de carreteras y 
autopistas65, así como, en general, a toda la problemática de la «vertebración» del 

                                                 
62

 Se recomienda a título de curiosidad la lectura de las directrices de Ordenación del 

Territorio de alguna Comunidad Autónoma (p.e. las de Castilla y León que se hallan 

en avanzado estado de tramitación y que se pueden consultar en su propia página 

web). 
63 Ambas líneas confluyen en la idea de ordenación integral del territorio, objeto de 
preocupación actual en todo el mundo civilizado. Vid. ad exemplum: AUSLAND, P. Land, 
Lawand Planning, Weidenfeldand Nicolson, Londres, 1975; CECCARELLI, P. Potere e 
piani urbanistici. Ideología e tecnica dell'organizazione razionale del territorio, Franco 

Angeli, Milano, 1975 (hay traducción española, OIKOS-TAU, Barcelona, 1980); 
HAMBYE, J. et. al. L amenagément du territoire et l'urbanisme, larcier, Bruselas, 1972; 

LAJUGIE et. al. Espace regional et amenagement du territoire, Dalloz, Paris, 1979. Un 

compendio general en: El Derecho de la planificación territorial en la Europa occidental, 
I.E.A.L., Madrid, 1976. 
64 Según la Ley de Carreteras y Caminos 25/1988 de 29 de julio y su reglamento 
general aprobado por RD 1812/1994 de 2 de septiembre, los planes y programas de 

carreteras del Estado, de las CC.AA y de las Entidades Locales deberán coordinarse 

entre sí en cuanto se refiere a sus mutuas incidencias para garantizar la unidad del 

sistema de comunicaciones y armonizar los intereses públicos afectados, utilizando al 

efecto los procedimientos legalmente establecidos. 
65 Las carreteras, poseen, aparte de la zona de dominio público sobre la que están 

instaladas, y que alcanza ocho metros de anchura a cada lado de las mismas (en 

autopistas, autovías y vías rápidas) y tres metros (el resto de carreteras); una zona de 

servidumbre de veinticinco u ocho metros según los casos, delimitada interiormente 

por la zona de dominio público y exteriormente por una zona de afección que alcanza 

una distancia a cien o cincuenta metros medidos desde la zona exterior de la zona de 
servidumbre (artículos 20 y ss, de la Ley de Carreteras 25/1988). 
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territorio. Pero existen otros casos en los que basta con que se piense en ordenar 
un espacio para que surjan, inmediatamente los conceptos de planificación: así, es 
perfectamente lógico que una ley que se plantea la distribución de la actividad tu-
rística en España comience diciendo «es objeto de la presente Ley la ordenación 
turística del territorio nacional por medio de la planificación y desarrollo de 
Centros y Zonas de interés turístico»66 puesto que, al fin y al cabo, se trata de 
cuestiones territoriales. 
 

Basta todo ello para concluir que hoy, en una sociedad industrial y urbana 
como la nuestra, el espacio físico, el suelo, el territorio se nos aparece bajo esa 
primera e imperiosa necesidad de ser «ordenado», «planeado», en su destino y en 
sus usos67; y que esta consideración del suelo por el Derecho ha venido a imponer 
su primacía (su plusvalencia) sobre la inicial consideración de aquél como objeto 
de Jurisdicción o de propiedad. Ésta queda así subordinada y condicionada por el 
Plan. Veremos más adelante la importancia que ello tiene para la protección de los 
espacios naturales que aquí nos interesa. 

 
3.2. El espacio como objeto de regulación individualizada 

 
La propiedad, la jurisdicción y la planificación del suelo pueden encontrarse 

en cualquier punto del territorio; son conceptos jurídicos presididos por la 
característica de la universalidad. Corresponde ahora tratar de porciones del 
espacio geográfico identificadas por el Derecho y aisladas de las demás por alguna 
razón. Y la primera referencia en este sentido, obligada por lo demás, ha de ser a 
esa serie de terrenos que se detraen del régimen jurídico ordinario configurando lo 
que se denomina dominio público por naturaleza o «ex lege». El artículo 3° de la 
Ley de Costas realiza esta operación para la ribera del mar -que comprende la zona 
marítimo-terrestre y las playas- el mar territorial y las aguas interiores con su 

                                                 
66 Ley de 28 de diciembre de 1963 que ha sido derogada por la 128/1991, de 5 de 

diciembre. 
67 Para el pragmatismo anglosajón la cuestión de los usos del suelo es de una 

particular importancia. Sirvan de muestra los siguientes títulos: DENMANN and others 
Commons and village greens. A study in land use, conservation and management..., L. 

Hill, London, 1967; ALONSO WILLIAM Location and land use. Toward a general theory of 
land rent, Harvard University Press. Cambridge, Mass. 1968; THOMAS, W.S.G. Land use  
and abuse (topics in geography), Mc Millan, New York, 1972, reprinted 1973. (en 

nuestra perspectiva, ésta es la problemática de la zonificación). 
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lecho y subsuelo, los recursos naturales de la zona económica exclusiva y la 
plataforma continental; las leyes de Aguas y Minas realizan lo mismo en sus 
respectivos campos de aplicación y el Código Civil menciona especialmente las 
murallas –para el Estado- y a las plazas y paseos -para las Entidades locales- entre 
otros espacios (arts. 339 y 344 C.c.). Por último, la propia Constitución de 1978 se 
ha preocupado de señalar expresamente cuáles son los bienes que «en todo caso» 
son de dominio público estatal (art. 132, 2.°). 
 

La norma define y tipifica unos terrenos como de dominio público; sólo resta 
su deslinde exacto que es ya una operación administrativa68. Pues bien, con la 
misma generalidad con la que se produce la demanialización de todo un conjunto 
de espacios, se imponen servidumbres a amplias zonas de terreno, en general 
colindantes con el dominio público69. Véanse ad exemplum los artículos 20 y ss.  de 
la Ley de Costas de 28 de julio de 1988 en cuanto a las servidumbres de litoral; los 
arts. 6 y 47 y ss. del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio en cuanto a sus diversas servidumbres 
legales; el art. 22 de la Ley de Carreteras de 1988 para la zona de servidumbre 
contigua a las mismas; para las Autopistas en régimen de concesión, el art. 20,b) de 
su Ley de 10 de mayo de 1972 o los arts. 11 y ss. de la Ley de Aeropuertos de 2 de 
noviembre de 1940, en relación con el Decreto de 24 de febrero de 1972 sobre 
servidumbres aeronáuticas. 
 

Prosiguiendo el examen de las distintas ordenaciones de ámbitos especiales 
de propiedades, puede constatarse que también con generalidad, aunque aparecen 
ya técnicas de catalogación, el Derecho determina la existencia de zonas de apro-
vechamientos regulados lo que viene a ser algo distinto de lo hasta ahora 
mencionado. Toda la propiedad forestal puede situarse en esta zona bajo los 
auspicios de la Ley de Montes, siendo realmente la regulación tan intensa que se 

                                                 
68 La bibliografía sobre el dominio público es abundante en nuestra doctrina. 
Señalaremos tan sólo las siguientes obras generales: FUENTES BODELÓN Derecho 
Administrativo de los bienes, E.N.A.P. Madrid, 1977; PAREJO GAMIR Lecciones de 
Dominio Público, Madrid, 1972, 240 págs. GUAITA Derecho Administrativo especial, 

tomo V (Aguas, Montes, Minas), Zaragoza, 1974. En particular, vid. por todos para el 
tema del deslinde: MENDOZA OLIVAN El deslinde de los bienes de la Administración, 

Madrid, 1968. 
69 A modo de introducción a este tema, puede verse PIQUEMAR Droit des servitudes 
adminisratives, Berger Levault. París, 1967. 
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habla de que estamos ante una «propiedad especial»70. Según la Ley de Montes, de 
8 de junio de 1957, todos aquellos terrenos que reúnan las condiciones que 
especifica, caen bajo su ámbito de aplicación (generalidad), lo mismo que aquellos 
otros -dice el párrafo 3.° del art. 1 de la Ley- «hayan sido objeto de resolución 
administrativa por aplicación de las leyes que regulan esta materia y en virtud de 
las cuales hayan quedado o queden adscritos a la finalidad de ser repoblados o 
transformados, por lo tanto, en terrenos forestales» (especialidad). Dichos 
terrenos, que pueden ser públicos o privados, pueden ser incluidos en un Catálogo; 
ser calificados de «protectores»; ser sometidos a un plan de aprovechamientos o 
ser agrupados en comarcas de ordenación; como se ve, aparecen ya técnicas de 
consideración específica del espacio, necesarias en cuanto que se regulan unos 
usos y unos aprovechamientos del monte distintos según sus características 
geográficas, edafológicas, biológicas, etc. (es decir, según sus circunstancias 
territoriales). 

De los terrenos señalados específicamente en el art. 1.° de la Ley de Montes 
podemos destacar esa exigencia de que queden adscritos a una finalidad 
determinada; es el mismo requisito que se exige para estimar la existencia de esa 
otra clase de dominio público distinto del «natural» (o por naturaleza) 
anteriormente examinado: el dominio público por afectación. En estos casos, un 
hecho o un acto administrativo cualifica unos terrenos vinculándolos a una 
finalidad y a un régimen jurídico: lo mismo que pueden convertirse en forestales 
por adscripción a un destino de este tipo, pueden convertirse en demaniales por 
afectación a un uso o servicio público71. 

                                                 
70 65 «Los montes no constituyen una propiedad especial, sino especialísima»: GUAITA 
Régimen jurídico-administrativo de los montes, 2.a ed. Porto, Santiago de Compostela, 

1956, pág. 43. Ante el hecho de que ni el Código Civil la mencione ni la 

Jurisprudencia la acepte (sentencia de 18 de noviembre de 1927) responde este autor 

considerando que puede no tratarse de una propiedad especial para el Derecho Civil, 

pero lo será evidentemente para el Derecho Administrativo. Sobre este mismo tema 
puede verse el trabajo, más reciente, de LEGUINA Las facultades dominicales de la 
propiedad forestal, R. E.D.A. n.° 3, 1974, págs. 447 y ss. y demás bibliografía citada 

supra. 
71 También, como recuerda el Código Civil, al «fomento de la riqueza nacional» término 

impreciso que ha dado pie a situaciones intermedias y a la construcción de la famosa 

escala de la demanialidad. Sobre este tema existen dos recientes monografías: CLIMENT 
La afectación de bienes al uso y servicio público, Valencia, 1979. SÁNCHEZ BLANCO La 
afectación de bienes al dominio Público, Sevilla, 1979. Así como otras obras clásicas: 

ARIÑO La afectación de bienes al servicio público, Madrid, 1973; y del mismo autor, La 



- 34 - 

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 
Por Gaspar Ariño, Mónica Sastre Beceiro y Juan Miguel de la Cuétara. Ed. Fundación Gas Natural. 2004. 

ISBN 84-609-2644-3 (267 pág.). 

 

 
Y ya que se trata de fijación de un destino, debemos recordar que la 

normativa urbanística es precisamente eso lo que está realizando cuando adjudica 
usos y aprovechamientos de distintas clases a los terrenos, es decir, cuando 
convierte el terreno urbano en zona de aprovechamiento regulado. 
 

En resumidas cuentas, nos encontramos ahora ante una forma intermedia de 
consideración del espacio entre lo general y lo especial. Normas generales por un 
lado, y calificaciones concretas por otro; afectaciones y adscripciones específicas 
previstas en normas de alcance general; catálogos o planes ponen orden en el 
espacio territorial allí donde la norma general y abstracta no permite el suficiente 
detalle. 
 

Junto a las anteriores, debemos consignar aquí la forma más directa de 
consideración del espacio por el Derecho: la identificación específica de un 
ámbito territorial delimitado. 
 

Son abundantísimas las muestras que podemos encontrar de ello. Cada vez 
que el Ordenamiento localice un valor digno de protección sobre el terreno, surgirá 
esta forma de enfocarlo. Generalmente se producirá una calificación administra-
tiva a partir de las directrices legislativas, como sucede con las zonas de interés 
para la defensa nacional (zonas de seguridad y zonas de acceso a la propiedad 
restringido a los extranjeros) determinadas por intereses militares72, o con los 
conjuntos histórico-artísticos y las zonas arqueológicas derivas de la Ley del 
Patrimonio Histórico español de 25 de junio de 1985. 

En ocasiones es la propia Ley quien toma sobre sí la tarea de definir el 
espacio concreto que le interesa, lo que puede suceder de tres formas: 
 

1ª En forma individualizada, tal como se declaró el interés turístico y 
forestal de la zona montañosa de Nuestra Señora de Montserrat: 

                                                                                                                                               
Administración Institucional, 2. a edic., Madrid, 1974, especialmente cap. XI, págs. 343 

y ss. 
72 Ley de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional de 12 de marzo de 

1975, Reglamento de 10 de febrero de 1978, en relación con las restantes normas de 

adquisición de terrenos por extranjeros: D.L. de 22 de marzo de 1962, texto refundido 
de inversiones extranjeras de 31 de octubre de 1974 y Reglamento de la misma fecha. 
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Decreto Ley de 16 de octubre de 1950: art. 1.°: «Se declara de interés 
turístico y forestal la zona montañosa de nuestra señora de Montserrat. Su 
demarcación afecta a los términos municipales de Santa Cecilia, Monistrol, Colibató 
y El Bruch. La delimitación exacta será propuesta a la Presidencia del Consejo de 
Ministros por la Jefatura del Distrito Forestal con informe del Patronato de que 
trata el art. 2.°». 

 
2ª. En forma conjunta, mencionando cada uno de los espacios que interesan, 

al estilo de la creación de reservas nacionales de caza: 

«Ley de 31 de mayo de 1966: por la presente Ley se crean las Reservas 
Nacionales de caza de Ancares (Lugo), Degaña, Somiedo y Sueve (Oviedo); 
Manpodre y Liaño (León)...73». 

 
3ª. En el seno de un conjunto de medidas promulgadas por Ley y con 

independencia de un régimen preexistente, tal como se creó el Parque Nacional de 
Covadonga: 

Ley de 22 de julio de 1918: art. 2.°: «se declara Parque Nacional de la 
Montaña de Covadonga el macizo de Peña Santa, cuya delimitación y reglamento 
aprobará el Gobierno a propuesta de la Junta Central de Parques Nacionales». 

(Esta disposición se integra en un conjunto con el que la ley pretende 
conmemorar la Reconquista, y declara el Parque Nacional con independencia de la 
Ley de 7 de diciembre de 1916 que regula las declaraciones de Parques 
Nacionales74). 

Por último, es posible también que la Ley determine el valor y el interés que 
quiere proteger, remitiendo a un segundo momento la especificación de dónde se 
encuentra este interés, y encargando de esta tarea, bien al propio Parlamento (es 
decir, buscando la calificación de los espacios por Ley), bien a la Administración 
(siguiendo, en tal caso el sistema ordinario de los niveles -legislativo y 
administrativo). 

 
Esta es la forma en que se plantea la Ley de Conservación de Espacios 

Naturales de 27 de marzo de 1989 que será más adelante objeto de análisis. Pero 

                                                 
73 Vid. en relación con esta Ley, la de 17 de marzo de 1973, la disposición final 

segunda de la de 4 de abril de 1970, y el Decreto de 9 de agosto de 1974. 
74 Vid. el Real Decreto de 16 de agosto de 1918 que reconoce y delimita el parque de 
Covadonga, al tiempo que crea el de Ordesa. 
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antes de entrar en ello y como medio de conocer mejor su sentido y significado, 
será necesario examinar la trayectoria seguida por ésta y otras normas de 
protección de espacios naturales, de forma que sus convergencias y divergencias 
nos indiquen la valoración exacta de los instrumentos jurídicos en ellas diseñados. 
 


